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Editorial
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Continuando con la  propuesta 
formulada desde el Consejo Pastoral 
respecto del contenido de nuestra revista 
para este Año Santo de la Misericordia, 
presentamos como temas para reflexión en 
e l  presente  número dos  obras  de 
misericordia: dar posada al necesitado y 
corregir al que está en error.

Sobre la primera, una de las obras 
corporales o materiales como algunos la 
denominan, versan la mayoría de los 
artículos de nuestros columnistas, es por 
eso que nos parece oportuno decir aquí 
algunas palabras sobre la segunda, que es 
una de las obras espirituales.

N o  e s  f á c i l  a c e p t a r  q u e  n o s 
equivocamos, en el pensar y en actuar, 
producto de la soberbia y arrogancia, 
muchas veces potenciada desde el medio 
social que nos toca vivir,  donde la 
competencia en todos los niveles y el 
marcado individualismo hacen que cada día 
nos cueste escuchar al otro o detenernos 
un tiempo a meditar. 

Ese egoísmo, para con nosotros y para 
con los otros, hace que muchas veces 
tampoco nos animemos a corregir al que 
está en error, apelando a argumentos como 

el suponer que la persona equivocada 
re a c c i o n a rá  m a l  o  e l  p a s a r  co m o 
entrometidos.

Sin lugar a dudas, entonces, que esta 
obra de misericordia no sea fácil de cumplir, 
simplemente por no saber cómo hacerla 
bien, pero el cariño sincero y el deseo en 
nuestro corazón de querer  acompañar al 
hermano a salir del error y caminar en la 
verdad, ofrecido a Dios, debe ser lo que nos 
motive a practicarla. San Pablo nos dice: 
“Hermanos, aun cuando alguno incurra en 
alguna falta, vosotros, los espirituales, 
corregidle con espíritu de mansedumbre, y 
cuídate de ti mismo, pues también tú 
puedes ser tentado” (Ga 6,1).

La corrección de los errores debe 
hacerse con prudencia y con una oración 
especial al Espíritu Santo. Solo así seremos 
capaces de encontrar la mejor manera para 
tender la mano a quien avanza hacia un 
error.

En la Bula Misericordiae Vultus, el 
papa Francisco propuso cumplir con alegría 
las obras de misericordia corporales y 
espirituales, porque como dijo San Juan de 
la Cruz, “en la tarde de la vida, seremos 
juzgados en el amor”. 
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Este mes el corazón palpitante de la fe en la 
Argentina late fuertemente desde el Jardín de la 
República: la celebración del XI Congreso Eucarístico 
Nacional en la ciudad de Tucumán. La cuna de 
nuestra Independencia centrará la 
devoción y la piedad de todo el 
Pueblo de Dios  del 16 al 19 de 
junio, en torno a Jesús presente 
en la Santísima Eucaristía.

    «“Jesucristo, Señor de 
la historia, te necesitamos”» 
es el lema convocante del 
Congreso. 

    Así expresamos que 
solo con Jesucristo y desde 
Él podremos celebrar el 
Bicentenario de la Inde-
pendencia construyendo 
una Argentina más fraterna 
y solidaria, más pacífica y 
reconciliada, capaz de ser una 
Nación para todos, que no 
excluya a nadie, sino que, por el 
contrario, integre a todos los habitantes 
uniéndolos en una verdadera Patria de 
hermanos.

    Así, «animados por la puerta esperanzadora que 
nos abre el Jubileo de la Misericordia queremos volver 
con gratitud a la fuente de la reserva moral, ética y 
religiosa que animó a quienes declararon la 
Independencia y nos legaron una clara identidad 
cultural», decíamos los obispos argentinos en el 
documento Bicentenario de la Independencia que 
acabamos de ofrecer a todos los argentinos el pasado 8 
de mayo, Fiesta de Nuestra Señora de Luján, Patrona 
de la Argentina.

    Muchos de los peregrinos seremos recibidos en 
las casas de nuestros hermanos de Tucumán, que así 
nos beneficiarán con una de las obras de misericordia 

que meditamos en este número de Caminos 
Diocesanos: dar posada, alojamiento al que 

lo necesita.
    O t r o s  n o s  u n i r e m o s 

espiritualmente en la plegaria y en 
la adoración, desde nuestras 

p a r r o q u i a s ,  c a p i l l a s  y 
comunidades de las distintas 
diócesis argentinas.

    Todos, compartiendo 
la misma fe y el mismo Pan de 
v i d a  e t e r n a ,  p o d r e m o s 
renovarnos profundamente. 
La adoración, la alabanza y 

manifestación de la fe en Jesús 
Eucaristía encenderán nuestros 

corazones con el fuego ardiente 
del Sagrado Corazón de Jesús, que 

también festejamos el 3 de junio; y 
nos dará la fuerza para irradiar el amor 

de Dios a todos nuestros compatriotas, a lo 
largo y a lo ancho de la Patria. Prepararemos así, 

del mejor modo, ¡las celebraciones del Bicentenario de 
la Independencia!

    Los aliento a todos a vivir este mes eucarístico 
como tiempo especial de gracia y bendición. Y que 
Nuestra Señora de Luján nos acompañe con su amor 
maternal y su celestial protección.

Con mi mejor amor de Padre y hermano.

JUNIO, MES EUCARÍSTICO
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El sacramento del matrimonio no es una convención 
social, un rito vacío o el mero signo externo de un 
compromiso. El sacramento es un don para la santificación 
y la salvación de los esposos, porque «su recíproca 
pertenencia es representación real, mediante el signo 
sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. 
Los esposos son por tanto el 
recuerdo permanente para la 
Iglesia de lo que acaeció en la 
cruz; son el uno para el otro y 
para los hijos, testigos de la 
sa lvación,  de  la  que e l 
s a c r a m e n t o  l e s  h a c e 
partícipes». El matrimonio es 
una vocación, en cuanto que 
es una respuesta al llamado 
específico a vivir el amor 
c o n y u g a l  c o m o  s i g n o 
imperfecto del amor entre 
Cristo y la Iglesia. Por lo 
tanto, la decisión de casarse y 
de crear una familia debe ser 
fruto de un discernimiento 
vocacional.

« E l  d o n  r e c í p r o c o 
constitutivo del matrimonio 
sacramental arraiga en la 
gracia del bautismo, que 
e s t a b l e c e  l a  a l i a n z a 
fundamental de toda persona 
con Cristo en la Iglesia. En la 
acogida mutua, y con la 
gracia de Cristo, los novios se 
prometen entrega total, 
fidelidad y apertura a la vida, 
y además reconocen como 
elementos constitutivos del matrimonio los dones que Dios 
les ofrece, tomando en serio su mutuo compromiso, en su 
nombre y frente a la Iglesia. Ahora bien, la fe permite 
asumir los bienes del matrimonio como compromisos que 
se pueden sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del 
sacramento [...] Por lo tanto, la mirada de la Iglesia se dirige 
a los esposos como al corazón de toda la familia, que a su 
vez dirige su mirada hacia Jesús». El sacramento no es una 
«cosa» o una «fuerza», porque en realidad Cristo mismo 
«mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro 
de los esposos cristianos (cf. Gaudium et spes, 48). 
Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su 
cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse 

mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros». El 
matrimonio cristiano es un signo que no sólo indica cuánto 
amó Cristo a su Iglesia en la Alianza sellada en la cruz, sino 
que hace presente ese amor en la comunión de los esposos. 
Al unirse ellos en una sola carne, representan el desposorio 
del Hijo de Dios con la naturaleza humana. Por eso «en las 

alegrías de su amor y de su vida 
familiar les da, ya aquí, un gusto 
anticipado del banquete de las bodas 
del Cordero». Aunque «la analogía 
entre la pareja marido-mujer y Cristo-
Iglesia» es una «analogía imperfecta», 
invita a invocar al Señor para que 
derrame su propio amor en los límites 
de las relaciones conyugales.

La unión sexual, vivida de modo 
h u m a n o  y  s a n t i f i c a d a  p o r  e l 
sacramento, es a su vez camino de 
crecimiento en la vida de la gracia 
para los esposos. Es el «misterio 
nupcial». El valor de la unión de los 
cuerpos está expresado en las palabras 
de l  consent imiento,  donde se 
aceptaron y se entregaron el uno al 
otro para compartir toda la vida. Esas 
palabras otorgan un significado a la 
sexualidad y la liberan de cualquier 
ambigüedad. Pero, en realidad, toda 
la vida en común de los esposos, toda 
la red de relaciones que tejerán entre 
sí, con sus hijos y con el mundo, estará 
impregnada y fortalecida por la gracia 
del sacramento que brota del misterio 
de la Encarnación y de la Pascua, 
donde Dios expresó todo su amor por 

la humanidad y se unió íntimamente a ella. Nunca estarán 
solos con sus propias fuerzas para enfrentar los desafíos que 
se presenten. Ellos están llamados a responder al don de 
Dios con su empeño, su creatividad, su resistencia y su 
lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al Espíritu 
Santo que ha consagrado su unión, para que la gracia 
recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación.

Puntos 72 al 74 de la Exhortación Apostólica Postsinodal 
Amoris Laetitia (La alegría del amor)

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

“Toda la vida en común de los esposos, 
toda la red de relaciones que tejerán 

entre sí, con sus hijos y con el mundo, 
estará impregnada y fortalecida por la gracia

 del sacramento que brota del misterio 
de la Encarnación y de la Pascua, 

donde Dios expresó todo su amor por la
 humanidad y se unió íntimamente a ella.



299. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? 
(Catecismo 1427-1429)

La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente 
en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea 
ininterrumpida para toda la Iglesia, que, siendo santa, recibe 
en su propio seno a los pecadores.

300. ¿Qué es la penitencia interior? (Catecismo 1430-1433; 
1490)

La penitencia interior es el dinamismo del “corazón contrito” 
(Sal 51, 19), movido por la gracia divina a responder al amor 
misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los 
pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más, y la 
confianza en la ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en 
la misericordia divina.

301. ¿De qué modos se expresa la penitencia en la vida 
cristiana? (Catecismo 1434-1439)

La penitencia puede tener expresiones muy variadas, 
especialmente el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras 
muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la 
vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempo de 
Cuaresma y el viernes, día penitencial.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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«LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN»

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1. ¿ Quiénes están llamados a la conversión? (299)

2. ¿ Cuáles son los pasos de la penitencia interior? 

(300)

3. Señalar algunos modos de hacer penitencia  (301)
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 HOSPEDAR A JESÚS EN NUESTRA CASA 

La luz de la palabra

Por  Lic. Silvia Corbalán, miembro del Soar de María 
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Junto a varios Padres de la Iglesia, descubriremos de qué 
manera las figuras de Marta (ver Lc 10,38ss) y Zaqueo (ver Lc 
19, 5ss) nos pueden ayudar a hospedar a Jesús en nuestra casa.

 

a)-Dice San Agustín que Marta hospedó a Jesús como se 
acostumbraba hospedar a un peregrino. Ella dio hospedaje 
para alimentar corporalmente a Aquel que la alimentaría con 
su Espíritu. “No te quejes por haber nacido en un tiempo en 
que ya no puedes ver al Señor en carne y hueso; esto no te 
priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma: Cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo 
hicisteis” (ver Mt 18,5). Y aquí sacamos la primera 
conclusión: hoy podemos hospedar a Jesús cada vez que 
recibimos a nuestros hermanos en nuestra casa. No es solo en 
una casa material. Se trata también de hospedar en nuestro 
corazón, las aflicciones, alegrías e inquietudes de aquellos que 
vienen a nosotros para recibir un consejo o simplemente para 
ser escuchados. 

b)-San Ambrosio, refiriéndose a Zaqueo, dice que era 
pequeño de estatura. Esto significaba que era pequeño en su 
fe, por eso no estaba dispuesto a ofrecerle en primera instancia 
un hospedaje a Jesús. Es Jesús quien se invita a su casa cuando 
le dice: “baja pronto, porque hoy debo hospedarme en tu 
casa”. Es la primera vez que escucha la voz del Señor. Antes 
no la podía escuchar por la multitud que se lo impedía. Una 
multitud de miedos, de chismes, de pensamientos 
ensordecedores, de sentimientos enredados, de recuerdos 
negativos del pasado, de malas experiencias en el ámbito de la 
fe. Baja pronto quiere decir: sumergirse en la intimidad con el 
Señor; profundizar y guardar bien adentro del alma este 
momento único en la historia personal de Zaqueo, el cual no 
debe desperdiciar, y deberá recordar todos los días de su vida. 
Bajar es dejar las alturas de la soberbia para hacerse humilde 
servidor del Señor. 

c)- San Juan Crisóstomo habla sobre los que murmuraban 
acerca de que “Jesús se había  ido a hospedar en casa de un 
pecador”. Desde el momento en que Jesús se hospeda en casa 
de Zaqueo, “la salvación ha llegado a su casa”. El médico, que 
es Jesús, puede curar las heridas de Zaqueo, y desde ese 
momento se convierte en el Sol que brilla en las tinieblas de la 
casa, aunque alrededor de ella estén las multitudes que 
quieren impedir con sus murmuraciones, el encuentro entre el 
pecador y el Señor.

d)-“Hoy ha llegado la salvación a esta casa” (Lc 19,9). San 
Agustín se focaliza en la palabra “hoy”, porque es el momento 
en el que ocurre este gran acontecimiento. Cada vez que 
recibimos a un hermano a nuestra casa, “hoy” llega la 
salvación a ella; “hoy” entra Jesús a habitar en ella; “hoy” 
tenemos la posibilidad de ser sanados. Depende de nosotros si 
queremos que “hoy” venga Jesús a nuestro corazón o si 
queremos hospedar a otros: vanidades, resentimientos, 
reconocimientos del mundo, angustias, riquezas innecesarias.

e)- Por último, San Efrén nos resume el camino espiritual de 
Zaqueo de esta manera. “Zaqueo dejó la ley antigua y se subió 
sobre una higuera inerte, símbolo de la sordera de su espíritu. 
Pero esta misma ascensión es símbolo de su salvación. 
Abandonó la bajeza y subió para ver a la divinidad en las 
alturas. Nuestro Señor se apresuró a hacerle bajar de la 
higuera seca, su antigua manera de ser, para que no quedara 
sordo para siempre. Mientras llameaba en él, el amor de 
nuestro Señor, consumió en sí mismo al hombre antiguo para 
modelar en él a un hombre nuevo”.

Hoy también nosotros somos ese Zaqueo que estaba confuso 
por las multitudes que lo aturdían, y le impedían escuchar al 
Maestro; darle un lugar en su casa. De ser un ladrón se 
convierte en discípulo. Pensemos cuáles son nuestras 
multitudes que nos impiden recibir a Jesús en nuestra casa. 
Muchos, pero muchos peregrinos, pasan por nuestras vidas, 
buscando un refugio para su alma; buscando un oasis 
espiritual para sus vidas. ¿Vamos a desaprovechar esta 
oportunidad de alojar a Jesús? 



“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber, peregrine y me acogisteis…”

Las órdenes monásticas antiguas consideraban la hospitalidad 
cristiana como algo sagrado e inviolable. 
En particular lo afirma la Regla que dio 
San Benito a sus monjes: A todos los 
huéspedes que llegan al Monasterio 
recíbanseles como al mismo Cristo, pues 
Él ha de decir: “Huésped fui y me 
recibisteis” (Mt 25,35).

Así es que en nuestros hogares de 
Misericordia, como a lo largo de la 
historia de la Iglesia,  siempre hemos 
recibido a quienes golpean nuestras 
p u e r t a s  b u s c a n d o  e l  R o s t r o 
Misericordioso de Cristo que los acoja, de 
este modo, hacemos nuestras las palabras 
de Don Orione: “… abrí los brazos y el 
corazón a sanos y enfermos, de toda edad, 
de toda religión, de toda nacionalidad…. 
Tantas veces sentí a Jesucristo junto a mí, 
tantas veces lo he como entrevisto en los 
más marginados y los más infelices”

En nuestro Hogar “Nuestra Señora de la 
Divina Providencia”, ubicado en Rama 
Caída, a lo largo de estos 25 años de fundación, hemos querido 
dar posada a quien lo necesitara, a aquellos que han golpeado 
nuestras puertas pidiendo consuelo, alivio en el dolor, cobijo 
en la enfermad, o un lugar donde poder vivir  sus últimos días 
de vida, a todos hemos recibido, haciéndonos eco de las 
palabras de nuestro gran modelo de la caridad San Luis 
Orione, quien “denominaba a sus casas de caridad, 
iluminarias del amor de Dios donde no se preguntaría a quien 
entrara, si tiene un nombre, una religión, tan solo si tiene un 
dolor”

Frecuentemente no solo recibimos enfermos en nuestro hogar 
sino también atendemos a pobres que también a diario 
golpean nuestras puertas en busca del Rostro Misericordioso 
del Padre, pidiendo comida o ropa, ellos también son acogidos 
y atendidos.

Nuestro Hogar cuenta con 60 enfermos, de distintas edades y 
capacidades diferentes, desde niños hasta ancianos. Son 
atendidos por las religiosas del Instituto “Servidoras del Señor 

y la Virgen de Matará”, quienes diariamente, como madres, se 
entregan al cuidado y atención de cada uno de ellos y así 
vivimos lo que la madre Teresa de Calcuta decía a sus 

religiosas: “No estamos aquí por el 
trabajo, estamos por Jesús, ante todo 
somos religiosas, no asistentes sociales, 
maestras ni enfermeras. Servimos a Jesús 
en los pobres, todo esto lo hacemos por El. 
Servimos a Jesús veinticuatro horas al día 
y Él nos da fuerzas, lo amamos en los 
pobres y a los pobres con El, pero siempre 
primero al Señor”

En esta gran obra de misericordia también 
participan nuestros médicos y enfermeros 
que asisten  diariamente a los enfermos; 
cocineras, personal de limpieza y otros, 
que son todos parte de una misma familia, 
la gran familia que no tiene otro fin que el 
de dar cobijo al que necesita y darle el 
amor que merecen cada uno de ellos. Parte 
de esta gran familia también son aquellos 
que  diariamente visitan nuestro hogar,  
colaborando con alimentos, productos de 
limpieza y ropa.  Parte importante de esta 
obra, son los jóvenes, vecinos, amigos y 
niños  que acuden como voluntarios a 

nuestro hogar con el solo fin de consolar y atender al Cristo 
pobre, ayudando a darles de comer, alegrarlos con su atención 
y dedicación personal a  cada uno de ellos.

Así “estos enfermos que fueron peregrinos” que en un tiempo 
llegaron descuidados, solos, abandonados, enfermos y 
moribundos, ahora pasan a ser reconocidos para todos como 
otros Cristos. Así podemos decir ¿Quién más feliz que 
nosotros que atendemos al mismo Dios?... nuestros queridos 
pobres viven contentos: ellos no son huéspedes, no son 
internados, sino que son los dueños de la casa y nosotras sus 
servidoras, como decía Don Orione. ¡Así se sirve al Señor!

Por eso invito a todos en este Año de la Misericordia, a visitar 
nuestros hogares, a visitar a aquellos que fueron peregrinos, 
abandonados, sin techo, y ahora son dueños y señores de casa, 
a aquellos que diariamente por medio de sus dolores ofrecidos 
en silencio son quienes ofrecen y piden a Dios por todos los 
que no creen ni aman, en fin a aquellos que son el Rostro 
Misericordioso de Dios.
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Madre Maria del Rocío Chirino  Superiora del Hogar 
Nuestra Señora de la Divina Providencia

“DAR POSADA AL NECESITADO…” 
(Mt 25,35)

“Nos preguntamos
tan sólo si tiene un dolor”
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En estas cortas líneas nos gustaría colocar algunas 
pautas, que creemos eficientes para enfrentar la rebeldía de 
nuestros hijos. 

Descubrir que el otro es una persona. Es decir, reconocer 
que es un ser pensante y libre, que tiene inteligencia y 
voluntad, sentimientos propios y libertad. Tomar en cuenta su 
dignidad. Un padre debe respetar a un hijo; debemos 
convencernos de ello; esto es algo fundamental.

No creer que los hijos son nuestros. Nuestros hijos no nos 
pertenecen. Un padre es sólo un delegado de Dios. Un hijo no 
es un derecho, sino un don, dice el Catecismo.

Un padre debe centrarse en buscar que sus hijos sean 
honestos, veraces, laboriosos, responsables, respetuosos de 
los mayores, cristianos de verdad. Lo demás podemos 
dejárselo a ellos y a la Providencia.

Tratar de ser un testimonio. Es decir, ser coherente entre 
lo que decimos y lo que hacemos. Y hacer mucho más que 
decir. Algo que inevitablemente genera rebeldía, en alguna 
medida razonable, es la contradicción entre los hechos y los 
dichos de los padres. El padre dice: “hijo no debes mentir”, y 
luego suena el teléfono y se escucha al padre decir, “dile que 
no estoy”. Este anti-testimonio va a ser fuente de 
resentimiento y rebeldía, de incredulidad en la palabra de los 
mayores y de razones para justificar sus faltas. 

Ganarnos su amistad y su fidelidad. Es difícil que alguien 
continúe siendo rebelde después que nos hayamos ganado su 
amistad. Cultivar la amistad y la fidelidad por medio de 
salidas, confidencias, actividades juntos. Esto es algo que se 
puede hacer en cualquier edad del hijo. Realizándolo a la 
medida de esa edad.

Un padre que tenía dificultad con su hijo de 17 años. Un 
día lo invita a ir al cine, ven la película que el hijo quería ver, 
luego se fueron a cenar una pizza, y se tomaron una cerveza 
“transgresora” juntos. El padre le iba contando anécdotas de 
su propia adolescencia y juventud, en un ambiente de 
intimidad. ¿Será difícil entender que todo empezó a 
encaminar bien después de esto?.

Saber pedir perdón. Aprendamos a reconocer nuestras 
faltas y pedir perdón por ellas, sin gastarnos en disculpas o 
autodefensas indirectas. Nuestro hijo se sentiría defraudado; 
porque lo habríamos llamado para pedirle perdón, pero en 
realidad sería para justificarnos. Se debe pedir perdón sin 
excusas, directamente, con mansedumbre y sencillez.

Hacer buenas relaciones con los amigos de nuestro hijo. 
Esto es un paso importante para ser aceptados por éstos, para 
ser considerados seres normales, seres con los cuales se puede 
convivir y llegar a un diálogo. Y ganarnos a los amigos de 
nuestros hijos es dar un paso más. Es conservar un puente de 
unión para los momentos difíciles.

Dar toda la libertad que se pueda. No temerle a la 
libertad. Obviamente, dentro de lo que es correcto, es decir, 
una prudente libertad, de acuerdo con la edad, y en 
proporción a su responsabilidad. En la medida que muestre 
más responsabilidad, se le dará más libertad. 

No olvidemos que el buen ejercicio de la libertad se 
aprende y se disfruta cuando antes se ha tomado el hábito de 
respetar las reglas. Por eso, estamos hablando de una libertad 
responsable, madura.

Manifestar al hijo, de palabras y de hecho, que él contará 
siempre con nuestro amor. Manifestarle que, pase lo que pase, 
siempre lo aceptaremos y que nunca lo rechazaremos. Esta 
aceptación, no significa aprobación de sus errores o 
equivocaciones. 

Esta actitud de un amor maduro, lo encontramos en la 
Parábola del hijo pródigo. La conciencia de ese amor, por parte 
de los padres, reivindica la personalidad del hijo sumida en la 
confusión o en el fracaso y empieza a engendrar una gratitud 
profunda capaz de devolverle una armonía consigo mismo y 
con su medio. 

Por Pbro. Víctor Torres Jordán

¿CÓMO CORRIR EL ERROR DE UN HIJO?
CORREGIR AL QUE ESTÁ EN ERROR

Manifestar al hijo, de palabras y de hecho, 
que él contará siempre con nuestro amor. 

que, pase lo que pase, siempre lo aceptaremos 
y que nunca lo rechazaremos. 

Esta aceptación, no significa aprobación 
de sus errores o equivocaciones. 

"UN LUGAR EN EL MUNDO 
PARA QUEDARTE A VIVIR”

Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado 
y escritura inmediata al mejor precio y financiación.y escritura inmediata al mejor precio y financiación.

Contacto: 0260-4432638Contacto: 0260-4432638

Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado 
y escritura inmediata al mejor precio y financiación.

Contacto: 0260-4432638
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«SE HAN HOSPEDADO 
BAJO MI TECHO» (GN 19, 8)

Pbro. Guillermo Cambiasso

Nuestra civilización contemporánea no capta con 
profundidad ciertas enseñanzas de la Sagrada Escritura, 
simplemente porque carece de esa experiencia vital que dio 
origen a esa enseñanza. Hoy si 
alguno llega a un lugar por 
cualquier motivo y necesita 
quedarse algunos días, lo que 
hace normalmente es ir a un 
h o t e l  a  a l o j a r s e ;  e n  l a 
antigüedad eso no existía, las 
personas quedaban en el 
descampado a merced de 
cualquier peligro.

Por eso el antiguo 
Pueblo de Dios que fue 
huésped en Egipto debía ser 
hospitalario: “Cuando un 
extranjero resida contigo en tu 
tierra, no lo molestarás. El será 
para ustedes como uno de sus 
compatriotas y lo amarás como a 
ti mismo, porque ustedes fueron 
extranjeros en Egipto. Yo soy el 
Señor, su Dios” (Lv 19, 33-34) e 
imitar a su padre Abraham 
que hospedando a tres hombres, hospedó a Dios: “El Señor se 
apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba 
sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los 
ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los 
vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó 
hasta el suelo diciendo: «Señor mío, si quieres hacerme un favor, te 
ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les 
traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del 
árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan, para que ustedes 
reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. ¡Por algo han pasado 
junto a su servidor!». Ellos respondieron: «Está bien. Puedes hacer lo 
que dijiste»” (Gn 18, 1-5). Tan importante era la hospitalidad 
que Lot prefiere entregar a sus hijas, que dejar a los huéspedes 
en manos de los sodomitas: “Amigos, les suplico que no cometan 
esa ruindad. Yo tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las 
traeré, y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Pero 
no hagan nada a esos hombres, ya que se han hospedado bajo mi 
techo” (Gn 19, 8).

El Nuevo Testamento nos señala una significación 
más alta de la hospitalidad; nosotros somos en esta tierra 
como forasteros: “Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el 
cumplimiento de las promesas: las vieron y las saludaron de lejos, 
reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que 
hablan así demuestran claramente que buscan una patria; y si 
hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido 

oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada 
menos que la celestial” (Hb 11, 13-16), donde Dios mismo nos 
hospedará: “En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si 

no fuera así, se lo habría dicho a 
ustedes. Yo voy a prepararles un 
lugar. Y cuando haya ido y les 
haya preparado un lugar, volveré 
otra vez para llevarlos conmigo, a 
fin de que donde yo esté, estén 
también ustedes” (Jn 14, 2-3).

Mientras tanto, en esta 
vida debemos estar atentos a 
que Jesús toque el timbre de 
nuestras casas “Yo estoy junto a 
la puerta y llamo: si alguien oye mi 
voz y me abre, entraré en su casa y 
cenaremos juntos” (Ap 3, 20) ya 
que “Él que me ama será fiel a mi 
palabra, y mi Padre lo amará; 
iremos a él y habitaremos en él” 
(Jn 14, 23).

Ahora bien, una de las 
formas como Jesús viene a 
nuestra interioridad, a nuestro 
corazón es como verdad y vida: 

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6) y algunas veces 
la verdad entra en nuestra inteligencia y en nuestro corazón 
de manera dolorosa: “Yo corrijo y comprendo a los que amo. 
¡Reanima tu fervor y arrepiéntete!” (Ap 3, 19).

¡Cómo cuesta ser corregidos! Cambiar no solamente 
de conducta, si estoy haciendo algo mal; sino sobre todo 
reconocer que mi conciencia no está bien formada y que 
necesita recibir una mejor formación, necesita ser iluminada, 
enseñada.
 Decía Paulo VI: “Otro carácter del diálogo es, 
además, la afabilidad, la que Cristo nos exhortó a aprender de 
Él mismo: Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón; el 
diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su 
autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la 
caridad que difunde, por el ejemplo que propone; no es un  
mandato ni una imposición. Es pacífico, evita los modos 
violentos, es paciente, es generoso. La confianza, tanto en el 
valor de la propia palabra como en la disposición para 
acogerla por parte del interlocutor; promueve la familiaridad 
y la amistad; entrelaza los espíritus por una mutua adhesión a 
un Bien, que excluye todo fin egoístico” (Ecclesiam Suam, 31).

Debemos ser hospitalarios recibiendo a los otros, 
recibiendo la verdad, que es Cristo, que nos quieren 
comunicar, aún corrigiéndonos; de este modo recibiremos a 
Jesús en persona.

 ¡Por algo han pasado junto a su servidor! 



Por gracia de Dios algunos hemos podido peregrinar a los 
lugares en donde vivió Jesús. Si verdaderamente lo hemos 
hecho con espíritu de peregrinos (y no de turistas), eso 
significa una riqueza para nuestra fe. Nos preguntamos, en 
orden a los que hemos peregrinado y como testimonio para 
los que no lo han hecho: ¿qué le agrega a nuestra fe el hecho 
de peregrinar a esos lugares?

Muchas cosas... no esenciales por supuesto, aunque no por 
ello menos importantes, porque es una verdadera gracia de 
Dios.

Lo podemos resumir 
en una sola palabra, una 
palabra en latín que se 
encuentra en muchos de 
los lugares santos: Hic 
(aquí): Hic Virgine Maria 
Jesus Christus natus est 
(“Aquí nació Jesucristo de 
la Virgen María”, en la 
Basílica de la Natividad); 
Verbum caro hic factum 
est (“Aquí el Verbo se hizo 
carne”, en la Basílica de la 
A nu n c i a c i ó n ) ;  y  a s í 
sucesivamente en todos 
l o s  l u g a r e s  s a n t o s 
podemos decir lo mismo: 
aquí Jesús murió, aquí 
Je sús  r e suc i tó ,  a q u í 
Jesús...

Este hic expresa muchas dimensiones de nuestra fe:
-  es el modo divino de obrar, un modo que no deja de 

sorprendernos porque trasciende la lógica humana.
-  es el puente entre el Cielo y la tierra, entre lo eterno y lo 

temporal, entre lo divino y lo humano.
-  es la fuente de donde mana constantemente el agua de la 

misericordia y a la cual se accede a través de diversos 
“canales” esparcidos por el mundo y por el tiempo, 
especialmente en la Liturgia de la Iglesia.

- es la eternidad que se hace historia y de este modo le da al 
tiempo la posibilidad de trascender.

- es la omnipotencia que se hace débil y limitada dandole 
alas a la creatura para que pueda volar por encima de sus 

posibilidades.
- es la invitación de Dios a la salvación, invitación 

rechazada por algunos hombres a lo largo de la historia (aún 
en la actualidad tan dividida de esos lugares); invitación 
aceptada fielmente por otros tantos: la Santísima Virgen, San 
José y tantos más entre los cuales deseamos encontrarnos. 
Testimonios de fidelidad que nos gritan que nuestro éxito, 
paz y felicidad consiste en ser fieles al plan de Dios sobre 
nuestras vidas, sin temor a que el mal propio o ajeno nos 

p u e d a  v e n c e r  s i 
realmente confiamos en 
su gracia.

- Hic expresa también 
nuestra historia personal 
concreta, con sus bienes 
y  m a l e s ,  c o n  s u s 
fortalezas y flaquezas; y 
q u e  t e n e m o s  q u e 
s a n t i f i c a r n o s  s i n 
evadirnos de ella sino 
d e c i d i é n d o n o s  a 
t r a n s f o r m a r  l o  q u e 
podemos y confiar en lo 
que no podemos.

- Este hic se actualiza, 
se hace presente en todo 
tiempo y lugar, a través 
de otro hic, el que se dice 
en la consagración del 

vino en cada Santa Misa: hic est enim Calix sanguinis mei 
(“este es el cáliz de Mi sangre”), y de ese modo, nos hace 
presente a la persona que estuvo allí y ahora está aquí... ¡hic!

Para los que hemos podido peregrinar nos ayudó a hacer la 
fe más concreta, más encariñada con esos lugares y con el que 
estuvo en esos lugares; en una palabra,  más “encarnada”...

Para los que no lo han hecho, lejos de “envidiarnos”, los 
invitamos a “peregrinar” a esos lugares a través de los relatos 
bíblicos, de la meditación y del encuentro con la persona que 
hizo que esos lugares nos sean tan queridos: Jesús en la 
Eucaristía y en nuestro prójimo.... ¡para eso no hace falta 
subirse a un avión!

  PEREGRINAR HACIA 
LA FUENTE DE LA MISERICORDIA...

De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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PRODUCTORES - EMPACADORES 
 

FRUTIS S.R.L. Río Negro s/n . Real del Padre .Mza

COLEGIO SAN RAFAEL  
HERMANOS MARISTAS  

 
 

Con la Diócesis recorremos los caminos 
de nuestra misión evangelizadora cristiana

Hic Virgine Maria Jesus Christus natus est 



Sólo nos acariciará 

el amor que prodigamos.

Sólo nos alegrará  

la sonrisa que regalamos.

Sólo nos refrescará  

el agua que juntos bebimos.

Sólo nos alimentará

el pan que compartimos.

Sólo nos cubrirá 

el vestido con que al prójimo abrigamos.

Sólo nos descansará 

la palabra con que reconfortamos.

Sólo nos guiará 

la verdad que proclamamos.

Sólo nos sanará 

el consuelo del enfermo que visitamos.

Sólo nos pacificará 

la vida nueva del preso liberado.

Sólo hará renacer la esperanza 

la mirada que al cielo dirigimos

y las manos con que abrazamos.

Sólo nos iluminará

el saber que comunicamos.                                                                                 

Sólo nos conducirá a la Vida

la confianza, que en el Padre depositamos.

Así, la humilde solidaridad de cada día, 

como la flor que en silencio entrega su perfume, 

construye fraternidad y enriquece nuestras vidas…

Porque sólo nos queda, lo que damos.
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SÓLO QUEDA LO QUE DAMOS

ELOGIO DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA
Hno. Eugenio Magdaleno



 La encíclica Humanae Vitae (Pablo VI), reafirmada por el Papa Francisco y por el reciente Sínodo de la familia, nos dice: 
“Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismos distancian los nacimientos y por 
consiguiente si para espaciar los mismos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los 
cónyuges, o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que es lícito tener en cuenta los ritmos naturales y así regular la 
natalidad”. Dado que respetan los ritmos naturales de la persona, una vez aprendidos, los métodos naturales se incorporan 
fácilmente al ritmo de la vida de las personas. Ciertamente suponen el diálogo, el autodominio y la corresponsabilidad de los 
esposos, pero esto, en vez de una desventaja, es el gran beneficio comparativo de los métodos naturales que ningún medio 
artificial podrá jamás dar: comprensión, respeto mutuo, diálogo entre los esposos y el consecuente aporte al desarrollo integral 
de cada una de las personas. En cambio los métodos artificiales (anticonceptivos o contraceptivos) son esencialmente diferentes 
a los métodos naturales. Los podemos definir como “toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en 
el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio, hacer imposible la procreación” (Humanae 
Vitae, 14).
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR

COMPARACIÓN ENTRE LA PLANIFICACION FAMILIAR NATURAL 

Y LOS MÉTODOS ARTIFICIALES (primera parte)
Por Servicio de planificación natural y paternidad responsable del MFC   

Con el método natural, la mujer logra conocerse a 
sí misma, aprende y aprecia los procesos 
naturales de su propio cuerpo.

Usando el método natural, la mujer acepta, 
controla y respeta su fertilidad del principio al 
final de sus años reproductivos.

 
El método natural ayuda a la comunicación entre 
los esposos porque los dos cooperan juntos en la 
planificación de su familia, tomando en cuenta 
cada mes el ciclo de la mujer. De esta forma se 
fomenta un respeto mutuo entre marido y 
esposa.   

 Cuando la pareja tiene que espaciar un 
embarazo, la misma abstinencia en los días 
fértiles que el método requiere, ayuda al 
matrimonio. El amor se renueva después de un 
tiempo de abstinencia. Se mantiene el interés y la 
apreciación del uno por el otro.
 

Muchas veces los anticonceptivos se usan a 
ciegas, sin que las mujeres sepan cómo están 
afectando a su salud.

Usando anticonceptivos, los esposos suprimen 
su propia fertilidad. Tratan el funcionamiento 
normal de sus cuerpos como un enemigo que 
tuvieran que conquistar.

Muchas veces con los anticonceptivos, los 
esposos nunca se comunican en algo tan básico 
como el ciclo y la fertilidad de la mujer. 

Las parejas pueden aburrirse y perder el 
verdadero amor. “Lo que uno siempre puede 
tener nunca es especial”.
  

MÉTODOS NATURALES MÉTODOS ARTIFICIALES

VALORES Y ANTIVALORES



Acabo de llegar de México, a donde fui de pasada fugaz 4 
días, a traer un Cristo para la iglesia de Mayajigua, que 
estamos reconstruyendo y que el año pasado, a mis hermanas 
no les permitieron subir al avión. Es un Cristo hermoso de 
1,70 mts. y después de varias peripecias, la empresa de 
Cubana de aviación se portó de manera excelente y lo 
trajimos al fin. Además, tuve que viajar de urgencia, a buscar 
repuestos, ya que estamos hace 20 días parados 
prácticamente, por roturas importantes en la combi y el 
camión, lo que nos está ocasionando importantes 
dificultades.

 La verdad que estar en México, junto a Nuestra Madre 
de Guadalupe, es una grandísima bendición, además de 
cargar las pilas con la devoción, el respeto y la veneración al 
sacerdote que expresan a cada paso los mexicanos, casi sin 
dejarte caminar, robándote bendiciones, besándote las 
manos, pidiéndote confesión, etc. Dios quiera que la próxima 
canonización de Josecito Sánchez del Río, en el mismo día de 
nuestro querido y ejemplar Cura Brochero, les traiga un poco 
de paz y de sosiego, ya que están pasando situaciones de 
extrema violencia.

 Por lo demás, el desarrollo de la misión sigue adelante. 
Como les decía, muy dificultados con la limitación de los 
vehículos. En este momento, y para no perder la costumbre, el 

Padre Alejandro Casado junto a dos mecánicos, está 
armando la combi, a la que hubo que destapar para cambiar 
la junta de la tapa de cilindros. Operación muy delicada y 
esperemos, San José mediante, que arranque hoy, después de 
muchas complicaciones.

Por otro lado felices, preparando las primeras 
comuniones de unos 40 niños en distintas comunidades de 
Yaguajay, Meneses y Mayajigua.

 Finalmente, no dejen de agradecer el don del sacerdocio 
y de rezar para que nuestros queridos sacerdotes, a los que les 
debemos la vida, sean santos y vivan felices, aún en medio de 
las tribulaciones, sabiéndose elegidos para la obra más 
maravillosa de las que pueda haber. Como siempre digo, Dios 
es demasiado bueno y “corajudo”, para necesitarnos y 
prolongar la salvación en Cristo, con nosotros, por nosotros y 
¡a pesar de nosotros! ¡Ahh! y no sean agarrados y acérquenles 
algún regalito… ¿se lo merecen no?

 Les adjunto la oración que tanto le gustaba y pedía se 
rezara Mons. Kruk por los sacerdotes, para que al menos hoy 
puedan hacerla.

 
Con todo mi afecto y bendición…
 

13DESDE CUBA

Padre Carlos Peteira, Misionero Argentino de la Diócesis de San Rafael, Mendoza, en Cuba.
 

QUERIDOS AMIGOS DE ARGENTINA 

Y DEL MUNDO:

Omnipotente y Eterno Dios, dígnate mirar el rostro de tu 
Cristo, el Eterno Sumo Sacerdote y, por amor a Él, 

ten piedad de tus sacerdotes.
            Recuerda, oh Dios misericordioso, que no son sino 
débiles y frágiles criaturas. Mantén vivo en ellos el fuego 
de tu amor. Guárdalos junto a Ti, para que el enemigo no 
prevalezca contra ellos y para que en ningún momento, 

sean indignos de su sublime vocación.
            Oh Dios, te ruego por tus fieles y fervorosos 

sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles; por tus 
sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por 
tus sacerdotes que sufren tentación; por tus sacerdotes 

que sufren soledad o desolación; por tus jóvenes 
sacerdotes, por tus ancianos sacerdotes; por tus 

sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, por 
las almas de tus sacerdotes que padecen en el Purgatorio.

            Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes 
que me son más queridos; al sacerdote que me bautizó, a 

los que me absolvieron de mis pecados; a los sacerdotes en 
cuyas misas he asistido y que me dieron tu Cuerpo y 

Sangre en la Sagrada Comunión; a los sacerdotes que me 
enseñaron e instruyeron; me alentaron y aconsejaron; 

a todos los sacerdotes a quienes me liga 
una deuda de gratitud.

            Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu Corazón y 
concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la 

eternidad. Así sea.

Servicio Sacerdotal Nocturno 
“San Camilo de Lelis”

San Juan 944 - San Rafael Tel. gratuito desde públicos0260 - 4422000 113 

En aventuras misioneras, La Kawa, lo único 
que nos va quedando en el combate.

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES



La quinta Misión Diocesana de la Acción Católica se 
realizará desde el sábado 18 al lunes 20 de junio en la 
jurisdicción de la parroquia San Miguel Arcángel de la 
ciudad de San Rafael.

Desde el año 2012 la Acción Católica Argentina (ACA) de 
la diócesis de San Rafael ha emprendido esta ardua tarea en 
la que todos los jóvenes que la componen salen al encuentro 
con los demás, y tiene un único fin: anunciar a Cristo a todos 
y en todo. 

El objetivo particular de este año será “la importancia de la 
confesión y el valor de la Divina Misericordia, ya que ella es 
el medio sacramental para alcanzar la Salvación  por el 
perdón de los pecados y un encuentro personal con el amor 

de Cristo Redentor”, le dijo a Caminos Diocesanos Mariano 
Román, Presidente de la ACA en el sur mendocino.

Quienes deseen colaborar de algún modo con esta Misión 
deben acercarse a la parroquia con grupos de Acción 
Católica más cercana o bien a la Parroquia San Miguel 
Arcángel, calle Leonardo Da Vinci 1150 esq. Alsina, Ciudad 
de San Rafael.

“Deseamos que se despierte en cada misionero, la alegría 
de evangelizar, el deseo de salir en busca del más necesitado y 
de manifestar el amor de Dios para que Viva Cristo Rey”, 
puntualizó Francisco Javier Malvé, vicepresidente 
diocesano de la ACA.

 Cáritas realizará este sábado 11 y domingo 12 de junio su 
Colecta anual. El lema de este año es “Si das lo mejor de vos 
el mundo será distinto”, y está inspirado en las palabras que 
el Papa Francisco dirigió a los jóvenes cubanos en La 
Habana.

 Reflexionando sobre este pensamiento, Mons. Oscar 
Ojea, Presidente de Cáritas Argentina, destacó que “llama la 
atención que esta invitación el Papa no se la hace a un grupo 
poderoso que puede dar vuelta la historia, sino a un grupo de 
jóvenes de un país pobre. Podemos vivir las palabras de 
Francisco como unas caritativas palabras de aliento, para dar 
ánimo a unas personas que están pasando por una situación 
difícil o podemos mirar un poco más allá y verlas desde una 
perspectiva más desafiante y profética: son las posibilidades 
del Reino de Dios, que se construyen desde la pobreza y la 
fragilidad y producen resultados extraordinarios, 
impensados”.

 “Desde esta perspectiva, concluye Mons. Ojea, las 
palabras del Papa son una posibilidad y un desafío, no sólo 
para los jóvenes de Cuba, sino para nosotros que adoptamos 
este lema para la Colecta”.

 

Con el aporte de la Colecta Anual, Cáritas sostiene y 
desarrolla durante todo el año, iniciativas relacionadas con 
micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, 
capacitación laboral, planes de inclusión educativa, 
formación en ciudadanía, centros comunitarios de atención 
integral, jardines maternales, entre otros. También asume 
tareas en prevención y atención de emergencias climáticas y 
trabajo con personas en situación de calle, junto a otras 
acciones de tipo asistencial, conforme a necesidades y 
lugares específicos.

En la diócesis
En nuestra diócesis cada parroquia es la responsable  de 

organizar la Colecta, la mayoría de ellas ha previsto recorrer 
domicilios de radio céntrico y de barrios para pedir la 
colaboración de dinero en efectivo. Además, la colecta de las 
Misas de ese fin de semana serán destinadas a Cáritas.

Cabe destacar que el dinero recaudado en la diócesis se 
divide en tres partes iguales: Una queda para la parroquia, 
otra va a Cáritas diocesana y la restante se envía a Cáritas 
Argentina.

En la Santa Misa de la Solemnidad de Pentecostés, 
celebrada el domingo 15 de mayo, en la Parroquia "Nuestra 
Señora de los Dolores", 10 novicias recibieron su nuevo 
nombre y los novicios tuvieron la Imposición de sotana. 
Ademas, un seminarista realizo sus primeros votos 
religiosos.  Los nuevos nombres de las novicias son:

Natalí Gabriela Suarez: María Paz del Alma Analía 
Verónica Cortínez: María del Corazón Agonizante
Johana Mariel Yucra: María de la Agonía de Jesús
María Florencia Corvalán: María Refugio del Sagrado 
Corazón Natalia Soledad Frías: María Madre de la 
Misericordia Encarnada María Inés Celis: María Virgen 
Misericordiosa María Elena Almada Orué: María Gema del 
Cielo Micaela D"Andrea: María del Niño de Belén
Luz María Conturso Borowski: María Esposa Fiel
Francisca María Cruz Debesa: Aurora de Esperanza
Mediante el nuevo nombre y el habito religioso estas jóvenes 
novicias quieren dar testimonio de su total consagración a 
Dios.
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Noticias

 Las  diez novicias que recibieron su nuevo nombre



“Fátima, geografía, historia, teología y profecía”, lleva 
por título el libro del Pbro. Lic. Ramiro Sáenz que se 
presentará en la feria del libro de Malargüe, que tendrá 
lugar del 16 al 18 de este mes en el polideportivo de ese 
departamento.

El actual párroco de Ntra. Sra. del Rosario indicó 
“leyendo las memorias de Lucía, una de las tres videntes de 
Fátima que vivió hasta las 97 años, me impactó mucho el 
mensaje, me puse a estudiar el tema y advertí que es la 
aparición y el mensaje de la Virgen más importante de los 
2000 años de cristianismo, porque en ella se reflejan las dos 
grandes pruebas que dio Jesús respecto de su divinidad, los 
milagros y las profecías. En ninguna aparición mariana 
esto se ha dado tanto como en Fátima, en ninguna otra 
aparición hubo tanta relación a los Papas y hubo tanta 
referencia a las profecías, que se conocen como los 
secretos”.

“Nos proponemos desarrollar un esquema que 
responda a las siguientes preguntas que naturalmente se 
hace creyente: ¿Por qué se dio esta aparición y este mensaje 
en este lugar y en este tiempo y no en otros?, ¿De quién 
viene el mensaje?, ¿Quién y cómo habló en Fátima?, ¿Qué 
se dijo en Fátima? y ¿Para quién está destinado?”, plantea 
en la introducción el autor.

La publicación, de 300 páginas, fue impresa en 
editorial Baraga, del Centro Misional Baraga y ya está a la 
venta en librerías y secretarías parroquiales. 

El Colegio diocesano Santa Teresita del niño Jesús 
informó que el sorteo del bono 2015-2016, previsto para 
fines del mes de mayo, se postergó hasta el jueves 30 de 
junio, a las 12:00, ante escribano público, en su sede de 
calle Ortubia al 600.

Los interesados en adquirir cupones del bono, que tiene 

26 premios, entre ellos un cuatriciclo, un TV LED de 32 
pulgadas, una tablet y bicicletas, aún lo pueden hacer en el 
establecimiento educacional, a un valor de 60 pesos. El 
dinero recaudado tiene como fin la culminación de aulas 
para cubrir la demanda de interesados en cursar en él 
estudios primarios y secudarios.

LIBRO SOBRE LA VIRGEN DE FÁTIMA

BONO RIFA DEL COLEGIO SANTA TERESITA
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CARPINTERÍA ARTESANALCARPINTERÍA ARTESANALCARPINTERÍA ARTESANAL

KOVICH

Uspallata 944 - Gral. Alvear
02625 - 15413831 / 15401486

EL PALACIO
DE LA DIRECCIÓN

Av. Sarmiento 980  

Alineación -  Balanceo 
Reparación de sistemas hidráulicos 

para todo tipo de vehículos:
 Autos, pick - up y camiones. 

Amortiguación Sistema computarizado

Tel. 0260-4424604



05/06 
Domingo 10mo.

Evangelio según san Lucas     
7, 11-17

12/06 
11mo.

Evangelio según san Lucas     
7, 36-8, 3

19/06 
12do.

Evangelio según san Lucas     
9, 18-24

 

26/06 
13ro.

Evangelio según san Lucas     
9, 51-62
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Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

21:00

Indica el camino a Indica el camino a 

estos niños que quieren estos niños que quieren 

llegar al Sagradollegar al Sagrado

Corazón de Jesús.Corazón de Jesús.

PEREGRINACIONES  

SALIDA AÉREA 

DESDE SAN RAFAEL  

Financiación

Precio final en pesos incluye impuestos 

Seguro asistencia al viajero 
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Noviembre 2016

Más de 20 años realizando 
los mejores circuitos a Medio 

Oriente, Oriente y Europa Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260)15 4578694 
Norma Auterio (02625) 422289 / (2625) 15 449015

Ricardo Sáenz (0260) 15 4614676
CONTACTOS

 San Rafael:
 General Alvear:
 Malargüe:

Reunión informativa: 10/06
20:00 hs. Catedral San Rafael

Reunión informativa: 09/06
20:00 hs. Catedral San Rafael

T ierra Santa T ierra Santa 
 Roma Roma

T ierra Santa 
 Roma

Los caminos Los caminos 
de San Pablode San Pablo
Los caminos 

de San Pablo
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